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Vivir con Caimanes 
 

¡Los caimanes viven en Sea Pines! Los caimanes 
se extienden desde Carolina del Norte hasta 
Texas y generalmente se pueden encontrar entre 
la línea de caída y la costa. Debe asumir que cada 
cuerpo de agua contiene un caimán. Los 
caimanes se han adaptado a vivir en Sea Pines y 
otras comunidades y normalmente no 
representan una amenaza para los humanos. Si 
bien las personas están fascinadas con estos 
dinosaurios modernos, son grandes 
depredadores carnívoros que pueden ser 
peligrosos y deben ser respetados como tales. 

Comprender los hábitos alimenticios de los 

caimanes, la vida 

historia y comportamiento es esencial para 
nuestra coexistencia segura. 

C
ai

m
án

 A
m

er
ic

an
o

 

(A
lli

g
at

o
r 

m
is

si
ss

ip
p

ie
n

si
s)

 



 
 

Hábitos Alimenticios 

Los caimanes son depredadores oportunistas y se alimentan 

de una variedad de presas que se encuentran en el agua o en 

la orilla del agua. 

Los caimanes más pequeños (< 6 pies) consumirán insectos, 

ranas y peces pequeños, mientras que los caimanes más 

grandes comerán aves zancudas, pequeños mamíferos, 

peces, tortugas e incluso otros caimanes. Los caimanes muy 

grandes ocasionalmente pueden consumir mamíferos más 

grandes como los ciervos. Es posible que los caimanes no 

puedan distinguir las presas naturales de las mascotas e 

incluso de las personas, por lo que nunca ingrese al agua y 

siempre manténgase alejado de la orilla del agua. Para un 

caimán, un chapoteo significa que una fuente de alimento 

puede estar cerca. 
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Historia de Vida 

Los caimanes machos y hembras son idénticos en 

apariencia. En Sea Pines, las hembras maduras miden 

típicamente de 7 a 9 pies de largo, mientras que los machos 

miden de 8 a 12 pies. La cría comienza en la primavera y 

aproximadamente un mes más tarde la hembra pondrá de 

30 a 50 huevos en un nido construido amontonando de 

barro y vegetación. 

Los huevos se mantienen calientes por la vegetación en 

descomposición y eclosionan aproximadamente 60 días 

después. La hembra vigilará agresivamente el nido y 

protegerá a los jóvenes después de que emerjan. Las crías 

crecerán de 6 a 8 pulgadas por año y alcanzarán la madurez 

sexual entre los 10 y 12 años posteriores, cuando tengan de 

6 a 8 pies de largo. Los caimanes pueden vivir entre 50 y 60 

años en la naturaleza. 
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Comportamiento 
Los caimanes son de sangre fría y no pueden regular su temperatura como lo hacen 

los humanos. Por esta razón, los caimanes son más activos cuando las temperaturas 

están por encima de 70°F y se volverán inactivos cuando las temperaturas caigan por 

debajo de 55°F. A menudo se les ve tomando el sol a lo largo de las vías fluviales para 

aumentar su temperatura corporal, especialmente durante el clima más fresco. Si un 

caimán se calienta demasiado mientras toma el sol, puede abrir la boca para 
refrescarse. Durante el calor del verano, los caimanes mantienen una temperatura 
corporal óptima al pasar la mayor parte de su tiempo en el agua. Alimentar o acosar a 

un caimán es peligroso e ilegal y puede causar que el caimán exhiba un 
comportamiento agresivo. 

Signos de comportamiento agresivo de caimanes o situaciones que debe informar: 

• Si se acercan estrechamente a humanos o mascotas 

• Si siguen constantemente a los pescadores o persiguen a los peces enganchados 

• Si muestran agresión hacia humanos o mascotas, incluyendo cambios en la postura 

corporal, silbidos o golpes de cola en el agua 

• Si observa a un caimán lejos del agua/en un lugar inusual (por ejemplo, patios, caminos de 

entrada)  

• Si observa a personas que alimentan o acosan a los caimanes 

• Si observa a las personas acercándose a los caimanes demasiado cerca (dentro de 60 pies o 

4 longitudes de automóvil) 

¡Llame inmediatamente a Seguridad de Sea Pines al 843-671-7170 para informar 

inquietudes! 
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Consejos de Seguridad 

Importantes 
• Suponga que cada cuerpo de agua contiene un caimán 

• Manténgase al menos a 60 pies (4 longitudes de automóvil) de distancia de 

los caimanes. Los caimanes son depredadores de emboscadas y pueden 

moverse más rápido que usted o sus mascotas 

• Mantenga a las mascotas y a los niños lejos de la orilla del agua 

• Nadar o vadear está prohibido en las vías fluviales de Sea Pines.  

• Alimentar o acosar a los caimanes es peligroso e ilegal.  

• Tenga cuidado al pescar o cangrejar. No arroje partes de cebo o pescado 

usadas al agua 
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Preguntas Frecuentes 
• ¿Cuántos caimanes viven en Sea Pines? 

o Sea Pines es el hogar de una población saludable de caimanes, pero se desconoce el 
número exacto. Supongamos que cada cuerpo de agua en Sea Pines contiene un 

caimán. 
 

• ¿Qué comen los caimanes? 
o Los caimanes tienen una dieta muy variada, influenciada principalmente por su 

tamaño. Los caimanes más pequeños (< 6 pies) consumirán insectos, ranas y peces 

pequeños, mientras que los caimanes más grandes comerán aves zancudas, 

pequeños mamíferos, peces, tortugas e incluso otros caimanes. Los caimanes muy 
grandes son capaces de atrapar mamíferos más grandes como los ciervos. 
 

• ¿Puede algún comportamiento natural de caimán ser potencialmente 
peligroso? 
o Sí. Las caimanes hembras protegerán agresivamente sus nidos y protegerán a las 

crías incubadas hasta por varios meses. En general, la hembra sólo está tratando de 
asustar al intruso, pero se puede evitar las interacciones negativas manteniendo 
una distancia de al menos 60 pies (4 longitudes de coche). Si observa un 
comportamiento agresivo de caimanes, llame a Seguridad de Sea Pines 
inmediatamente al 843-671-7170. 
 

• ¿Qué hace que un caimán asocie a los humanos con la comida? 
o Alimentación ilegal. Los caimanes alimentados pueden crear situaciones peligrosas 

y pueden tener que ser eliminados y destruidos. Sea Pines CSA generalmente 

elimina de 5 a 10 Caimanes molestos por año bajo el Programa de Caimanes 
Molestos del estado. 
 

• ¿Dónde puedo ver un caimán? 
o Los caimanes se pueden ver a lo largo de Sea Pines, pero prefieren las vías fluviales 

que son de agua dulce/ligeramente salobre sobre las que son más salobre/agua 

salada. En la primavera y el otoño, busque caimanes tomando el sol en la orilla. 
Durante el calor del verano mire temprano o tarde en el día. Manténgase al menos 

a 60 pies (4 longitudes de automóvil) de los caimanes. ¡Traiga binoculares! 
 

• ¿Qué debo hacer si tengo una preocupación de seguridad sobre un caimán o 
personas alrededor de un caimán? 
o Llame inmediatamente a Seguridad de Sea Pines al 843-671-7170. 
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¿Qué es un caimán molesto? 
La mera presencia de un caimán no lo califica como una 
molestia. Se determina que los caimanes individuales son 
molestos después de que una evaluación del comportamiento 
sugiere que el caimán presenta una amenaza para las 
mascotas o los humanos. Los caimanes molestos no pueden 
ser reubicados y serán removidos y destruidos. 

Llame Inmediatamente a Seguridad de Sea Pines al 

843-671-7170 para informar cualquier 

comportamiento o inquietud agresiva de caimanes. 
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